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Resumen  

La sojización de gran parte del área pampeana ha producido un conjunto de 

transformaciones, entre las que se destaca el reemplazo o desplazamiento de 

actividades, modalidades y tipos agrarios. 

Esta ponencia busca examinar ese proceso en áreas tradicionalmente 

ganaderas y analizar qué trayectorias productivas se han desarrollado recientemente y 

qué actores participan de ellas. Más precisamente, se analizan y comparan dos 

estudios de caso: el departamento de Garay, en la provincia de Santa Fe, y el partido 

de General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires, dos ámbitos donde la 

producción ganadera (cárnica en un caso y láctea en el otro) ha sido predominante a 

lo largo del siglo XX. 

A través del análisis de fuentes estadísticas, bibliografía y cartografía y la 

realización de entrevistas a informantes clave se examina la correlación entre 

expansión sojera y transformación ganadera en ambos casos, se identifican y analizan 

dos grandes conjuntos de trayectorias (desplazamiento espacial con mayor 

vulnerabilidad productiva, modernización ganadera con expansión agrícola) y se 

exploran una serie de tensiones y conflictos que emergen en torno a estas nuevas 

configuraciones productivas. 
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1- Introducción: El proceso de sojización en el área Pampeana.  

La soja es una leguminosa de origen asiático, se desarrolla preferentemente en 

regiones de climas templados aunque posee una muy amplia gama de adaptación 

agroclimática, cuyo crecimiento y desarrollo se regula elementalmente (según el grupo 

varietal) por la longitud del fotoperíodo y  las temperaturas;  siendo  además, una 

especie que florece o produce cuando los días se acortan. Debido  al mejoramiento 

genético y a través del uso de la biotecnología se han logrado dos avances que 

simplificaron su manejo y gran extensión de zonas cultivadas. 

En lo que se refiere al mejoramiento convencional de selección, una gran 

amplitud de grupos varietales con características botánicas que facilitan su gran 

distribución territorial (grupos de floración determinada, indeterminada, ciclos de cultivo 

de 100 días a 180 días- lo que explica su expansión latitudinal hacia zonas donde 

tradicionalmente se practicaban otros cultivos o la ganadería) 

Debe considerarse también la utilización de material genético de otras especies 

incluidos dentro del genoma vegetal para lograr resistencia a herbicidas (materiales 

transgénicos). A esto se le debe agregar la gran difusión de la “siembra directa”, como 

método de labranza, que consiste en depositar semillas sin remoción de suelo sobre 

los rastrojos del cultivo anterior contribuyendo esto a la conservación del agua y 

acumulación de materia orgánica en la superficie del suelo, como señalara Satorre:  

“La introducción en la Argentina de soja resistente al glifosato contribuyó a la adopción 

de siembra directa como sistema cultural y al uso de herbicidas totales para el manejo 

de las malezas. Esto mejoró el aprovechamiento del agua de lluvia y redujo los 

tiempos operativos” (Satorre, E. 2005; en De la Fuente, E. ; Suárez, S. 2008: 245) 

En la Argentina, existen aproximadamente 35.000.000 has. cultivables, de las 

cuales más de 15.000.000 has. son sembradas con soja, y que equivalen a una 

producción cercana a las 40.000.000 tn. Entretanto, gracias también a estos avances 

biotecnológicos se ha logrado en algunas regiones, la realización de cultivos bianuales  

con trigo, alcanzando una producción de 15.300.000 tn. con cosechas récord para 

ambos cultivos que se superan año tras año. 

Para comprender la complejidad y el desarrollo del fenómeno, es necesario 

tener en cuenta también algunos aspectos que operan a otras escalas y que inciden 

en la esfera regional.  

Por un lado la actual coyuntura internacional del escenario agroalimentario, de 

altos precios de los commodities,  la fue posicionando como principal cultivo en la 

Argentina, y fue desarrollándose sistemática y progresivamente durante los últimos 30 

años. Este proceso dentro de la economía mundial se explica en principio, por los altos 

precios internacionales y por la demanda de los países consumidores. Dependiendo 



3 

 

de la escala de observación, distintos factores pueden incidir de manera diferencial en 

este proceso. Así, Fábregas Lengard y Pérez Frattini sostienen que, a escala nacional, 

“la adopción masiva de la soja RR no se explica tanto por el nivel de los precios para 

exportación, sino por la reducción de los costos de su producción al permitir la 

obtención de mejores rendimientos por hectárea, posibilitar la incorporación de nuevas 

tierras a la frontera agropecuaria y disminuir los costos de mano de obra necesaria 

para la siembra merced a las nuevas técnica culturales implementadas, en un contexto 

internacional demandante de commodities” (Fabregas Lengard y Pérez Frattini, 2009: 

4). 

Por otra parte, también es importante considerar que las ventajas comparativas 

respecto al menor costo de implantación que tiene la soja, respecto del resto de los 

cultivos; asi como también la simpleza  en el manejo y compatibilidad con técnicas ya 

usadas por los agricultores han favorecido la elección por parte de los productores 

tradicionalmente agrícolas y también de aquellos que tradicionalmente  se dedicaban a 

otras actividades agropecuarias típicamente pampeanas como la ganadería o la 

lechería.  

Todas estas ventajas son defendidas por asociaciones científico-técnicas que 

obedecen al sistema de agricultura industrial, que demandan grandes producciones 

para destinarlas a la alimentación del ganado para la producción de alimento 

balanceado (piensos) para responder al modelo de dieta alimentaria rica en proteínas 

y, debe decirse, se amparan bajo conocimientos válidos, que no obstante, se  amoldan 

al sistema económico imperante. Estos mismos adelantos son utilizados y extendidos 

bajo la forma de paquetes tecnológicos generadores de grandes masas de dinero que 

no tienen por objetivo, precisamente, eliminar las disparidades socioeconómicas, la 

insuficiencia alimentaria, las rotaciones de cultivo, el uso y tenencia de la tierra, y 

mucho menos el desarrollo rural entendido como una forma de arraigar hijos de la 

tierra a la tierra, como forma de vida; sino que agudizan por ejemplo entre procesos, la 

concentración de tierras y por ende la desigualdad económico-social. Este último 

punto se constituye actualmente en un problema central en los países de economía 

agroexportadora dependientes.   

La estructura agraria argentina se compone de tres tipos de unidades 

productivas básicas en cuanto al grado de capitalización: empresa capitalista, familiar 

capitalizado y campesinos. (Arroyo, M.1990). Las formas de tenencia predominantes 

propietario, arrendatario y aparcero, fueron cambiando acompañadas de un Estado 

que amparado en políticas neoliberales, se desentiende de su rol regulador 

permitiendo desde contratos duraderos por 6 meses -que facilitan el empobrecimiento 

de los recursos (suelo)-, hasta el desplazamiento por parte de grandes terratenientes 
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de los pueblos originarios, campesinos sin tierra y otros tipos de productores 

familiares; pasando por el grave desmonte de vastas zonas del norte del país para ser 

introducidas a un modelo de agricultura altamente intensiva en áreas donde el 

equilibrio ecológico de los recursos de la base material y las sociedades no toleran 

dichas prácticas.  

Otro de los factores, es el proceso de extranjerización de tierras, con fondos de 

inversión económica de otros sectores de la economía que ven en la soja una 

posibilidad, pools de siembra y flujos de capital provenientes de la actividad industrial y 

financiera volcados a la agricultura como forma rápida de circulación y valorización del 

capital.  

Cuadro Nº 1: Evolución de variables productivas del cultivo a nivel nacional 

Períodos Superficie sembrada 

(miles ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(miles t) 

70/1-72/3 95,65 1.500 136,33 

80/1-82/3 2.100,00 1.950 3.973,30 

90/1-92/3 5.088,67 2.263 11.031,30 

2000/01 10.300,00 2.530 25.500,00 

2001/02 (*) 11.610,90 2.630 29.955,30 

Fuente: (*) estimado según SAGPyA, Julio 2002     

Cuadro Nº 2: Evolución de grano de soja y productos derivados en el comercio mundial ( 
en % de participación sobre el total de toneladas exportadas) 

 
Producto  Períodos  USA  Brasil  Argentina  

GRANO  1980/82  83  5  7  

1992/93  70  14  8  

2000/01  57  23  10  

ACEITE  1980/82  24  28  4  

1992/93  14  17  36  

2000/01  9  16  42  

HARINA  1980/82  30  38  5  

1992/93  21  30  23  

2000/01  16  25  36  

Fuente: Ing. Agr. Carlos Ghida Daza. Area Economía, Estadística e Informática. INTA EEA 
Marcos Juárez. Agosto 2002 
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Cuadro Nº 3: Variación de indicadores trienio 98/9-00/01 VS 90/1-92/3 en % 

Ciclos Córdoba Santa 
Fe 

Buenos 
Aires 

Entre 
Ríos 

Sgo. 
Del 

Estero 

Tucumán Salta  Chaco Nacional 

Sup. 
Sembrada 

111 % 49 % 50 % 620 % 262 % 74 % 74 % 293 % 82 % 

Rendimiento 7 % 9 % 23 % 13 % 0,4 % 0,6 % 24 % 19 % 8 % 

Producción 131 % 90 % 92 % 767 % 240 % 73 % 132 
% 

340 % 103  

Fuente: Ing. Agr. Carlos Ghida Daza. Area Economía, Estadística e Informática. INTA EEA 
Marcos Juárez. Agosto 2002 

 

2-El proceso de sojización en el departamento Las Heras y la competencia con la 

producción ganadera láctea. 

El partido de General Las Heras comprende el municipio homónimo y se encuentra al 

sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires, distando 67 km de la Capital 

Federal. Conforme los últimos datos censales viven allí alrededor de 12.000 personas, 

8.000 de los cuales residen en la localidad cabecera (Las Heras) y el resto, en una 

serie de pueblos rurales y dispersas en el campo. En efecto, dentro de los VII 

Cuarteles en los que se divide el Partido se encuentran, además de la localidad de Las 

Heras propiamente dicha, los pueblos de Plomer, La Choza, Gral. Hornos, Villars, 

Enrique Fynn y Lozano. 

Debido a sus características agroecológicas, Las Heras se orientó 

tradicionalmente a las actividades de cría de ganado y tambo, alentado por la cercanía 

a los principales mercados de consumo y por la estructura de circulación provista por 

la red ferroviaria. De esta manera, la identidad productiva constituyó al área en cuenca 

de abasto, donde el circuito de los lácteos fue el principal estructurador del espacio 

(Barros, 1999). No obstante, dicha identidad productiva se ha ido desdibujando en las 

últimas décadas. 

A partir del análisis de los datos de los censos nacionales agropecuarios, es 

posible constatar para el Partido que nos ocupa notables cambios en lo que respecta a 

la producción láctea. En efecto, el CNA 1969 informó para Las Heras un total de 303 

explotaciones agropecuarias con instalaciones tamberas, mientras que para 1988 sólo 

fueron contadas 135 y en 2002, 47. Lo expuesto indica que entre 2002 y 1969, el 

partido perdió aproximadamente el 85% de sus tambos: 55,4% salieron de la 

producción entre 1988 y 1969 y 65,2% lo hizo entre 2002 y 1988. 
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Asimismo, en el período comprendido entre los dos últimos CNA la soja exhibió 

en Las Heras una notable expansión (206%), más marcada aún si se tienen en cuenta 

los bajos valores que exhibía este cultivo en el año base de la comparación (1988). A 

excepción de dicha oleaginosa y de las forrajeras perennes (que se han incrementado 

en 20%), se observa una variación en el período comprendido entre 1988 y 2002 de 

carácter negativo en todos los cultivos así como también en la cantidad de cabezas 

bovinas existentes en rodeos de tambo (-36%).  

La retracción de la componente tambera se percibe fuertemente desde el 

imaginario de los pobladores. A partir de algunas entrevistas que hemos tenido la 

oportunidad de realizar a distintos habitantes de Las Heras ha surgido la nostalgia 

respecto a la pérdida de la identidad productiva asociada a la actividad láctea así 

como la percepción de la irreversibilidad del proceso, por una parte, por lo poco 

rentable que se presenta el segmento frente a otras actividades y por otra, por los 

dificultoso que resulta la vuelta a la actividad para aquellos productores que ya han 

desmantelado las instalaciones de ordeñe. 

En definitiva, se hace evidente que hacia 2002 los tambos de la región 

evidenciaron una contracción; asimismo, el cultivo de la soja se ha expandido. Es 

tentador indagar, de esta manera, sobre el papel jugado por la soja en el retroceso de 

la producción lechera. 

La expansión de la soja en la cuenca lechera de Abasto y en el partido de 

General Las Heras en particular no se debería tanto a una competencia per se entre la 

actividad ganadera y los usos agrícolas destinados al cultivo de la soja. En este caso, 

las condiciones para la expansión de la soja en el área deben rastrearse hacia atrás. 

Es decir, debe considerarse que fueron generadas al interior del complejo productivo 

tambero y anteriormente al aumento de la superficie destinada al cultivo de soja. En la 

década de 1960 se reglamenta la producción láctea mediante la obligatoriedad de la 

pasteurización. La producción estaba desarrollada principalmente por pequeñas 

explotaciones tamberas que enviaban su producción al principal centro de consumo (el 

Área Metropolitana de Buenos Aires) mediante el ferrocarril, donde posteriormente era 

distribuida para el consumo por el lechero. Barros (1999, en Fabregas Lengard y 

Perez Frattini, op.cit.) sostiene que estos productores poseían una importante 

capacidad de negociación con los distintos actores participantes en el circuito 

productivo, capacidad que va a mermar con la posterior consolidación del complejo. La 

obligatoriedad de la pasteurización posibilitó el ascenso de un sujeto particular, 

representado por la usina láctea, por la que obligatoriamente la leche que se destinaba 

al mercado debía pasar. Este nuevo grupo adquiere relevancia por la mayor capacidad 

de decisión en el circuito, que son las empresas.  Fábregas Lengard y Pérez Frattini 
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sostienen que “ante las nuevas necesidades de los procesos industriales, las grandes 

usinas desarrollaron y difundieron programas que en un primer momento pretendían 

mejorar la calidad de la leche remitida por los tambos y posteriormente, afrontar la 

cíclica estacionalidad de la producción. Las acciones comandadas al respecto se 

circunscribieron a asesorar y/o financiar a los tamberos para la incorporación de 

‘paquetes tecnológicos’ que si bien no requerían grandes inversiones de capital, sí 

precisaban una escala mínima de producción por debajo de la cual no era viable su 

ejecución. Por este motivo, los principales destinatarios fueron productores grandes y 

medianos, iniciando un proceso de diferenciación entre los que se modernizaban y 

adecuaban a las nuevas condiciones, frente a los que quedaban rezagados” 

(Fabregas Lengard y Perez Frattini, op.cit.: 6-7).  

Por otro lado, debe considerarse que la actividad tambera es fuertemente 

dependiente del mercado interno, por lo que fluctuaciones en el salario y por lo tanto 

en la capacidad adquisitiva de la población redundarán en la producción láctea. De 

esta manera, la situación salarial en la década de 1980 incidió fuertemente en la 

actividad. Así, si bien aumenta la capacidad productiva por la incorporación de 

tecnología, el volumen de leche se mantiene estable. Esto se debe a la reducción de la 

demanda causada por la reducción del salario real, y nuevamente en 1989, con una 

situación inflacionaria. Debe considerarse también que en la década de 1990, la 

desregulación de la económica en general favorece procesos de concentración y 

extranjerización de la industria lechera.  Por ejemplo, los precios pagados al productor 

fueron cada vez más fijados con criterios de calidad fijados a su vez por las grandes 

empresas. 

Considerando el conjunto de partidos del sector sur de la cuenca lechera de 

Abasto, se observa que la superficie implantada con cereales para grano, forrajeras y 

oleaginosas en 2002 se vio incrementada, en donde el 28% de la superficie 

corresponde a soja, a la vez que se produce la contracción de los tambos (Fabregas 

Lengard y Perez Frattini, op.cit.). Aun asi, las autoras señalan que no hay una relación 

mecánica entre expansión sojera y disminución de la actividad tambera. Es decir, el 

reemplazo de la actividad tambera por cultivo de soja no se hace sólo en función de la 

rentabilidad de la producción, sin que más bien la soja, en un contexto de crisis propia 

de la actividad tambera y anterior a la expansión de aquel cultivo, es sólo una opción 

más, entre otras, para poder mantener la explotación. La soja no sería la única opción, 

sino que más bien existe una serie de ellas, como ser el desarrollo de otros cultivos, 

usos productivos no agropecuarios, como el turismo rural, usos no productivos no 

residenciales, como inversiones inmobiliarias (en alza desde la década de 1970) y 

usos no productivos y no residenciales (op.cit.: 12-13). De esta manera, no se podría 
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afirmar que hay una relación directa entre contracción de la actividad tambera y 

expansión sojera, sino que deben visualizarse procesos internos y anteriores del 

complejo lácteo, lo que sí favoreció la expansión de la soja, pero no siendo ésta la 

única actividad, sino una alternativa más.  

 

3- El proceso de sojización en Santa Fe. El caso del departamento Garay y la 

competencia con la producción ganadera cárnica.  

Los suelos de la provincia de Santa Fe han sido valorados por su población 

como recurso para la actividad agropecuaria desde los tiempos de la colonización, y 

especialmente desde la implantación del modelo agroexportador, a mediados del siglo 

XIX.  

Debido a la buena aptitud agroecológica de los suelos de gran parte de la 

provincia, se han desarrollado las actividades de producción y exportación de lácteos, 

exportación de carnes, del complejo oleaginoso y de harinas proteicas, rubros en 

todos los cuales ocupa el primer puesto. También le corresponde el primer lugar a 

nivel nacional en la producción de frutilla y el segundo en la producción de cereales y 

de miel (Rostagno e Ifrán, 2004) 

La introducción del cultivo de la soja en la provincia de Santa Fe se produce en 

la década de 1970 y su cultivo se expande por el territorio en las décadas siguientes, 

generando una serie de cambios en el sistema agropecuario en función, entre otros 

factores, de la alta demanda que esta oleaginosa tiene en el mercado internacional. 

Entre los cambios se destacan el desplazamiento o sustitución de cultivos 

tradicionales, o de ganadería de carne, tambos o de áreas de bosques nativos por 

soja, y transformaciones en los sistemas de cultivo: de siembra con labranza se pasa a 

siembra directa; y del régimen de propiedad a una fuerte presencia de la combinación 

propiedad con arrendamiento, entre otros (D’ Angelo, M. L, 2008). 

El avance de este cultivo queda reflejado en el análisis de los cuadros Nº 4 y Nº 

5, que demuestran que la superficie implantada con oleaginosas es la que más 

aumenta si se comparan los datos del CNA 1988 y 2002, y además, es la soja el 

cultivo predominante en detrimento de la superficie ocupada por otros cultivos a escala 

provincial. 

Cuadro Nº 4: Provincia de Santa Fe. Superficie implantada por cultivos, por 

especie, en Ha.  

TIPO DE 

CULTIVO 

1988 2002 VARIACIÓN % 

TOTAL 4760705,4 5428341,1 667635,7 14,0 
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Cereales 1164104,4 1513681,2 349576,8 30,0 

Oleaginosas 1774505,4 2683958,8 909453,4 51,2 

Forrajeras 1709567,1 1146019,8 -563547,3 -32,9 

Otros 122528,5 84681,3 -37847,2 -30,8 

Fuente: CNA 1988 y 2002, D’ Angelo, M. L, 2008.  

 

Cuadro Nº 5: Provincia de Santa Fe. Oleaginosas. Superficie sembrada, por 

especie, en Ha.  

 1988 2002 VARIACIÓN  % 

TOTAL 1774505,4 2683958,8  909453,4 51,2 

Soja 1572044,2 2603147,4 1031103,2 65,5 

Girasol 145181,3 80171,5 -65009,8 -44,7 

Lino 52952,3 - -52952,3 -100 

Otros 4327,6 639,9 -3687,7 -85,2 

Fuente: CNA 1988 y 2002, D’ Angelo, M. L, 2008 ídem 

 

D´Angelo sostiene que “el CNA de 2002 indica que existen 2.683.958,8 ha. 

sembradas con oleaginosas, de las cuales 2.603.147,4 corresponden a los cultivos de 

soja, en consecuencia solo quedan 80.811,4 ha. para otras oleaginosas. Mientras en 

el período intercensal la superficie implantada del complejo oleaginoso creció un 51.2 

%, la soja lo hizo en un 65.5 %. Es decir que desplazó a los otros cultivos, así lo 

muestran los valores negativos de la variación intercensal del girasol, del lino y de los 

otros componentes menores. Si consideramos la superficie total cultivada en la 

provincia de Santa Fe en relación con la que ocupa la soja vemos que este cultivo 

pasó de ocupar en 1988 el 33 % al 48 % en el 2002” (D’ Angelo, M. L, 2008: 1). 

 

El proceso de sojización no es homogéneo en toda la provincia de Santa Fe. Según el 

gráfico Nº 1 son nueve los departamentos que superan la media provincial, y la 

mayoría se localizan en el centro y en el norte de la provincia.  

En el caso del departamento Garay, se observa un marcado proceso de sojización, 

entendido como el aumento de la superficie sembrada con soja reemplazando 

actividades y/o cultivos preexistentes.  
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Grafico Nº 1: 

 

                         Fuente: CNA 1988 y 2002, D’ Angelo, M. L, 2008 

El departamento Garay es una de las 19 jurisdicciones territoriales de la 

provincia de Santa Fe. Se localiza en el centro- norte de la misma sobre la ribera del 

Río Paraná y residen en él más de 28. 000 personas, según los datos del Censo 

Nacional de Población de 2001. La mayor parte de esta población habita en una serie 

de localidades situadas en torno a la ruta provincial Nº 1 (San José de Rincón, Santa 

Rosa, Cayastá, Helvecia, Colonia Mascías); el resto reside en localidades de menor 

tamaño y unos pocos parajes rurales.  

Esta población actual es resultado de una serie de procesos de poblamiento: el 

asentamiento de grupos indígenas calchines y mocoretaes, en primer lugar; la 

ocupación española desde fines del siglo XVII; la colonización agrícola con población 

europea desde fines del siglo XIX (por ejemplo, Santa Rosa de Calchines es creada en 

1861, Helvecia en 1865 y Cayastá en  1867), y, más recientemente, la movilidad 

interna de población, sobre todo desde la ciudad de Santa Fe de sectores de clase 

media-alta y alta que fijan segundas residencias. 

Según D’ Angelo, el departamento Garay forma parte de la Región ganadera, 

hortícola, florícola y arrocera de la costa; de clima subtropical sin estación seca, junto 

al Departamento San Javier (D’ Angelo, M. L. 1991); teniendo en este caso,  como 

criterio de regionalización a las actividades económicas.  

En la actualidad, las actividades ganaderas  predominan  por sobre la 

agricultura en los distritos del departamento Garay, de acuerdo a la determinación  de 

las “regiones agroeconómicas”1 definidas por el Ministerio de la Producción2.   

                                                 
1
Para la caracterización agroeconómica se utiliza como indicador el “cultivo principal” en función de la 

superficie sembrada, incluso en aquellos casos en que la principal actividad agroeconómica es la 
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Sin embargo, es necesario señalar que las características de la actividad ganadera en 

la zona son peculiares, en tanto gran parte se desarrolla en los terrenos emergentes 

localizados entre el río Paraná y sus brazos colaterales y afluentes, entre los cuales se 

forman islas de diferente superficie. De los 3.986 km2 de superficie total del 

Departamento, 1.500 km2, es decir, el  37,6% corresponden a islas y anegadizos 

(INTA, 2007). Por tanto se trata de una actividad muy vulnerable ante la posibilidad de 

crecientes del río.  

Algunos productores poseen tierras sobre el albardón costero3, que constituye 

un espacio menos riesgoso, ya que se eleva entre 3 a 4 metros de altura con respecto 

al paleovalle4. Sin embargo, según un informante calificado de la zona, “muy pocos 

productores tienen terrenos en zonas altas” (M. C; 2007). Es decir, que parte de la 

producción ganadera se desarrolla en  zona de islas, y parte sobre el albardón, 

representando para muchos productores un área de producción con ventajas 

comparativas diferenciales respecto del resto de las áreas ganaderas del país, 

teniendo en cuenta que no se necesita implantación forrajera por parte del productor 

para alimentar el ganado en determinados momentos del ciclo productivo.  

En cuanto a los sistemas productivos, en la zona predomina el sistema de cría-

invernada5 o también llamado sistema mixto6.  

Tanto el sistema de cría como de invernada son sistemas productivos 

dedicados a la producción de carne, y en esta región, de acuerdo al uso del factor 

suelo, son extensivos.  

                                                                                                                                               
ganadería. La variable principal para la definición de las Regiones en Agrícola, Agrícola-Ganadera, 
Ganadera-Agrícola y Ganadera fue la superficie declarada por los productores agropecuarios para cada 
actividad. Los umbrales utilizados fueron los siguientes: 

1-  Agrícola: Cuando la sumatoria de la superficie ocupada por los cultivos, es igual o mayor al 60% 

de la superficie declarada. 
2-  Agrícola-Ganadera: Se encuadraron en este grupo, los Distritos cuya superficie agrícola oscila 

entre el 60% y 50% de la superficie declarada. 
3-  Ganadera-Agrícola: Cuando la superficie agrícola ocupa entre el 50% y 40% de la superficie 

declarada. 
4-  Ganadera: Cuando la superficie agrícola declarada es inferior al 40%. 

 El grado de desagregación con el que se trabaja en este análisis es el de Distrito. 

 

2
Rostagno, Elisa ;  Ifrán, Julio Cesar: Regiones Agroeconómicas de la Provincia de Santa Fe. Ministerio 

de la producción. Gobierno de Santa Fe. 2004. 
3
 Una larga y angosta faja, de un ancho variable que oscila entre los 2 y 8 Km producto de la acumulación 

de sedimentos que el Paraná ha depositado y deposita durante las crecidas (PEC) 
4
 Extensa planicie, que anteriormente ha constituido el lecho de inundación del Paraná, cuyo relieve es 

chato, con ligeras ondulaciones. Sus niveles oscilan entre los 17 y 25 mts. 
5
 El sistema de cría consiste en tener vientres productivos, una cantidad de toros y luego del destete 

natural se venden las crías al invernador. El sistema de invernada, es la etapa final de la crianza y 
engorde de los vacunos antes de la faena, es decir, producción de carne basada en el engorde de 
terneros de cría como de vaquillonas, novillitos, toros y/o vacas. 
6
 Para su determinación se utilizó un índice regional, que se calcula a partir de los datos correspondientes 

a la composición del rodeo, en particular la relación novillo/vaca6. Si la tendencia es a 0, el sistema es de 
cría y si es a 1, el sistema es de invernada. Cabe aclarar que es un índice relativo, que varía de acuerdo a 
las regiones y  en estos casos sirve para comparar los distritos estudiados. 
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Según el  último informe de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria)7, el departamento Garay cuenta con 1072 RENSPA´s (Registro 

Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios8), es decir un 3,17% del total 

provincial9, con 214.409 cabezas de ganado bovino. 

La cantidad de propietarios con más de 300 animales es muy baja, no obstante 

éstos concentran el 67% de la cantidad total de hacienda, y por otra parte, el 13% de 

los propietarios tienen hasta 100 animales (sistema de subsistencia). Según un 

informante calificado de la zona, en el departamento Garay, hay dos grupos de 

productores: los medianos y pequeños y los grandes (5% que concentran el 60-70% 

de la hacienda) (G. J. 05/09/08).  

Una explotación de un pequeño productor tiene en promedio de 1 a 20 ha., 

según uno de los entrevistados, “dos o tres grandes controlan las islas y se 

aprovechan de los pequeños”. Incluso “algunos arreglos consisten en que el pequeño 

deje sus animales en la isla pero los terneros que nacen pasan a ser propiedad del 

dueño de la isla” (S. B. 05/09/08)  

De acuerdo a la Ley Nº 9319 (23/9/1983) de Regiones Agroeconómicas, que 

establece las superficies mínimas por debajo de las cuales no podrán dividirse los 

inmuebles rurales (a menos que se demuestre que lo proyectado constituya una 

Unidad Económica), en Garay predominan: la región 2 que ocupa el centro norte del 

departamento y cuya unidad mínima son 1500 has, que se caracteriza por la 

restringida aptitud agrícola por las limitantes en la calidad de los suelos10 que si 

permiten la cría de ganado vacuno en pastizales naturales y, por otra parte, la región 

9, de producción hortícola, cuya unidad mínima son 20 has  correspondiente a una faja 

de los terrenos contigua al río (M.A.G.I.C. Anexo A, decreto 242, 1993). 

Las modalidades más comunes de tenencia de la tierra se basan en dos tipos 

de prácticas: una en la que  el propietario pone en producción sus propias tierras y otra 

por la que propietarios realizan  arriendos. Algunos pequeños productores, realizan 

pastaje que consiste en el pago de una suma fija de dinero por cabeza y también hay 

cuidadores que tienen algunas cabezas de ganado en el predio del patrón (S. Blanca, 

05/09/08). En cuanto al sistema de pastaje, por ejemplo, en el departamento Garay se 

                                                 
7 Sodiro, A;  Muñoz, P; Carbajales, J; Vanzini, V; Canal, A:  “Sistema Sanitario Productivo y Participativo”. 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales. 2007. Ministerio de la Producción. INTA.  
SENASA. Gobierno de Santa Fe.  En el informe se presentan los resultados de las acciones sanitarias del 
plan de vacunación contra la Fiebre Aftosa Bovina correspondiente a la campaña nº 12 (septiembre a 
noviembre de 2006) que permite la caracterización del rodeo y los sistemas productivos. 
8
 De ahora en más RENSPA´s: no representa exactamente la cantidad de predios productivos sino de 

titulares/tenedores de hacienda. 
9
 La provincia de Santa Fe  cuenta con 33.748 R.E.N.S.P.A´s con un total de 7.862.285 bovinos. Este dato 

la ubica segunda a nivel país, luego de la provincia de Bs. As. con 23.247.033 cabezas. 
10

 Problemas de drenaje y alcalinidad 
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paga de $6 a $8 por cabeza en las islas y de $10 a $12 en los campos del albardón 

(G. J, 21/10/06).  

Además, en dicho departamento los ganaderos propietarios de 

establecimientos de 1000 o más hectáreas cuentan con al menos un puesto fijo en la 

isla con personal mensualizado y una unidad operativa compuesta por corrales de 

modesta construcción, con manga y bañadero de inmersión inclusive.  

Con respecto al proceso de comercialización, según la encuesta del Censo 

Nacional Agropecuario 2008, el ganado se puede vender en remates o ferias, en el 

mercado, a las carnicerías, a los frigoríficos, a otros productores o destinarlo a la 

exportación. Según un informante calificado, en la zona de la costa, la mayoría de los 

productores pequeños y medianos venden el ganado en remates en Helvecia, San 

Justo, Emilia y otras localidades cercanas dentro de la provincia de Santa Fe; o en 

otros casos, se venden a los carniceros locales o a otros productores para feed lott. 

Una práctica muy común es la venta del ganado a intermediarios que son quienes 

corren con los mayores riesgos, pero al mismo tiempo capturan la mayor parte del 

producto económico que generan las ventas (Y, L, 10/04/09). Un punto de venta 

importante es el frigorífico de Helvecia, gestionado por la comuna. En el caso de 

Arroyo Leyes, uno de los entrevistados afirmaba que gran parte de las ventas se 

realizan “en negro a carniceros” (M, J, 30/09/07). 

Los productores más grandes venden el ganado en el mercado de Rosario y de 

Buenos Aires o exportan. Uno de los entrevistados, miembro de la COPRODEX 

Ltda.11, explicaba que la Secretaría de Agricultura de la Nación otorga un permiso de 

28.000 toneladas de carne para que se exporten por año, de las cuales el 10 % (2.800 

tn.) pueden exportar grupos y asociaciones de productores. COPRODEX comenzó con 

40 tn, en el 2005 y en la actualidad exporta una cuota de 80 tn. Él manifestaba: “en la 

Argentina hay 36 grupos, y solamente 10 cumplimos con la cuota” (H. C: 08/09/08). 

Dicho productor tiene campos cercanos al Arroyo Saladillo, sobre el albardón de la 

zona de la costa y plantea que elige no tener animales en la isla porque le teme a la 

inundación y no quiere agregarle complicaciones a su actividad. Dice que la solución 

está en tener reservas de forrajes, ya que esto permite prever una emergencia por 

exceso de lluvias o por sequía.  

3.2- Transformaciones recientes. Vulnerabilidades y problemáticas asociadas.  

La ganadería de Islas es muy vulnerable ante desastres de tipo hidrometeorológicos 

por su localización. Cada vez que el río crece o se anegan los campos por excesivas 

lluvias, los productores que no poseen campos altos en el albardón deben “mal 

                                                 
11 Cooperativa Ganadera para Productores Exportadores. 
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vender” o pierden su hacienda por falta de pastos. Sin embargo, en lugar de disminuir 

el grado de vulnerabilidad por la implementación de políticas acordes a este sistema 

particular de ganadería, las problemáticas se agravan por un paulatino desplazamiento 

de la ganadería desde los campos más altos del albardón costero hacia la zona de las 

islas, provocada por  la expansión de la agricultura desde la década de los 90’ en 

adelante. Según los mapas de caracterización agrícola de un trabajo del Ministerio de 

la Producción del Gobierno de Santa Fe12, el cultivo de la soja comienza a expandirse 

en el norte de la zona de estudio, predominando en el 2003 en Colonia Mascías, 

Saladero Cabal y Helvecia, y reemplazando a cultivos regionales  (Algodón, Arroz, 

Caña de Azúcar y Frutihortícolas). 

Si se analiza el comportamiento de las EAPs con existencias bovinas, su número 

disminuyó a escala provincial: en 1988 existían 25.130 y en el 2002 eran 17.317, lo 

que significa un porcentaje de variación negativo del 31 %. Este hecho se reitera, en 

distinto grado, en todos los departamentos, salvo en Garay que no presenta variación 

entre los dos censos. El aumento del número de ganado y la disminución de las EAPs 

pone en evidencia la concentración de la actividad ganadera . 

 

Gráfico Nº 2  

 

En la provincia de Santa Fe la superficie implantada con cultivos muestra un aumento 

del 14 %, por eso inferimos que más que un avance de la frontera agropecuaria, en el 

                                                 
12 Rostagno, E. ; Ifrán, Julio C. (2004): Regiones Agroeconómicas de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de la 

Producción de la Provincia de Santa Fe. 
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período intercensal 1988 – 2002 se produjo una competencia espacial entre cultivos 

distintos y entre agricultura y ganadería (D’ Angelo, 2008) 

 

De esta manera, en los años recientes, y por diferentes factores, las islas de los 

Pueblos de la Costa fueron incrementando su carga de hacienda vacuna. Se 

incorporaron al territorio, productores de provincias limítrofes y de otros departamentos 

en calidad de inversores: se dedican al engorde, (ingresando novillitos de entre 200 y 

240 Kg. y los retiran al año con alrededor de 400Kg), diferenciándose de esta manera 

de los productores locales que realizan el ciclo completo de cría e invernada. La 

diferenciación y definición del tipo de sistema productivo dominante es importante en 

relación a la determinación de la vulnerabilidad porque se relaciona con los subsidios 

que pueden llegar a obtener los productores, puesto que los mismos se establecen  en 

función del número de vientres.  

Otras de las problemáticas son el manejo precario del rodeo, siendo pocos los 

establecimientos que clasifican los rodeos por categoría y por lotes; los bajos rindes 

por animal; la escasa implantación de pasturas y de reserva de forrajes, con 

experiencias aisladas. Todo esto hace que no exista control de índices de eficiencia 

física y económica de la actividad ganadera, en ninguno de los rubros: cría e  

invernada (Bellavi, A. 2007).  

Además, desde el punto de vista productivo  hay un “serio problema de minifundio en 

la ganadería bovina santafesina en los sistemas de cría” que condiciona la cantidad y 

calidad de lo ofrecido a la invernada” (SENASA, 2006:61) y además dificulta la tarea 

de “incorporar programas o acciones que superen la media productiva” (SENASA, 

2006:14).  

Por otra parte, existen muy pocas organizaciones que defiendan los intereses de los 

productores y en general, las que existen están asociadas a gobierno de turno. 

Además, existe una ausencia de leyes que ordenen una actividad que es muy 

diferente a la ganadería de otras zonas de la provincia.  

Por ejemplo, algunas de las debilidades que el Técnico de INTA (2007) puntualiza 

para los distritos del departamento Garay es la falta de compromiso y responsabilidad 

al integrarse en pro de objetivos comunes- mentalidad individualista- y la carencia de 

formas asociativas para optimizar la relación insumo producto, analizar posibles 

inversiones conjuntas, mejorar el destino y la comercialización y equilibrar fuerzas 

frente al mercado mayorista (Bellavi, A: 2007). Uno de los entrevistados confirma estas 

debilidades diciendo: “No hay entidades agropecuarias que representen a los 
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productores, no hay consignatarios de hacienda, los frigoríficos son manejados por la 

comuna” (G. J: 21/10/2006) 

 
4- Algunas comparaciones: cambios, permanencias, actores, conflictos.  

 

Si consideramos las tendencias generales, podemos afirmar que se ha producido una 

expansión de la producción sojera tanto en el caso del partido de General Las Heras 

en la provincia de Buenos Aires como en el departamento Garay de la provincia de 

Santa Fe, y que este proceso ha tenido incidencias en la tradicional actividad 

ganadera, láctea y cárnica, respectivamente, de manera que esta última actividad ha 

experimentado una disminución. Sin embargo, esta expansión no ha resultado en un 

reemplazo total de la actividad ganadera, que sigue siendo importante.  

Para el caso de General Las Heras, como se comentó anteriormente, la retracción 

ganadera no debería relacionarse automáticamente con la expansión de la soja. La 

actividad láctea ya presentaba su propia crisis al interior de su estructura productiva, 

previa al auge de la expansión sojera, y las condiciones para esta crisis pueden 

rastrearse desde la implementación de la Ley de Pasteurización de 1967, a partir de la 

cual se consolida la posición de las grandes empresas, representadas por las usinas 

lácteas, en el circuito productivo lechero, con exigencias hacia los productores 

respecto a la calidad del producto que no todos pudieron satisfacer, especialmente los 

productores más pequeños, generándose un proceso de diferenciación económica y 

social entre los productores del área. Además, debe considerarse que la producción 

láctea es fuertemente dependiente del consumo interno, y si consideramos la crisis 

inflacionaria de fines de la década de 1980 y la consecuente reducción del valor de los 

salarios, la demanda se vio fuertemente mermada.  

Para el caso de Garay, el retroceso de la actividad ganadera puede visualizarse como 

con una relación un poco más directa con la expansión de la producción sojera. Es 

decir, la alta rentabilidad de la soja ha inducido a muchos productores a dedicarse a 

esta actividad.  

Aun así, tanto en un caso como en el otro, la actividad sojera no ha desplazado 

totalmente a la ganadería, sino que más bien ha reconfigurado su conformación 

territorial. Remarcamos que efectivamente se ha producido una disminución de ésta 

última, pero que esa disminución no se ha producido como en otras áreas de la 

Argentina (como ejemplo extremo, la expansión de la soja en áreas de ganadería 

pastoril  en el piedemeonte cordillerano, en contacto con el área conocida como el 

Umbral al Chaco), incluyendo otros sujetos, otros conflictos y por lo tanto otros 

procesos.  
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En General Las Heras si bien la actividad tambera se ha retraído, continúa 

desarrollándose en la zona. Además, el cultivo de la soja es una actividad, entre otras, 

visualizada como alternativa a la actividad tambera. Así, en el partido se han estado 

desarrollando otro tipo de actividades, como comentamos en los párrafos anteriores, 

tales como usos productivos agropecuarios, usos productivos no agropecuarios, usos 

productivos residenciales y usos no productivos no residenciales (González 

Maraschio, 2008a, en Fábregas Lengard y Pérez Frattini, op.cit.). Entre los usos 

productivos no agropecuarios, debe destacarse el del turismo rural, que es una 

actividad vista como una estrategia por muchos productores para incrementar los 

ingresos prediales. Esta actividad se ha desarrollado desde la década de 1980, y ha 

tomado mayor impulso a fines de la década de 1990, y especialmente a partir de 2002, 

debido a la devaluación de la moneda argentina favoreció la competitividad del país 

como destino turístico para los visitantes extranjeros. Dentro de este tipo de desarrollo 

turístico, deben destacarse el turismo deportivo (especialmente polo), turismo de 

estancias, actividades vinculadas con la valorización del patrimonio histórico, a 

actividades que resaltan los conceptos de tradición y naturaleza,  etcétera (González 

Maraschio, op.cit., en Fábregas Lengard y Pérez Frattini, op.cit.). Es muy probable que 

el surgimiento de nuevos sujetos en el área esté más relacionado con el desarrollo de 

este tipo de actividades que con la expansión de la soja. Es así que aparecen actores 

de origen metropolitano, que residen en explotaciones agropecuarias, sin tener 

experiencia previa en tareas rurales.  

En Garay, el surgimiento de nuevos actores o sujetos en el área puede verse como 

más relacionado con la expansión de la soja en el norte del departamento (ya que en 

el sur, más cerca de la ciudad de Santa Fe se desarrolla horticultura y floricultura) que 

el caso de General Las Heras. La expansión de la soja está fuertemente relacionada 

con las prácticas de diversificación de inversiones de productores provenientes de la 

provincia de Córdoba y del sur de la provincia de Santa Fe, y de no productores, en 

algunos casos, de Buenos Aires. Además, la reconfiguración espacial de la actividad 

ganadera, es decir, su desplazamiento hacia la zona de islas, también se debe a la 

aparición de muchos de estos nuevos actores, ya que precisamente muchos de estos 

productores compran animales como modo de inversión y los trasladan a las islas, 

especialmente para engorde. Debe destacarse que el traslado a las islas del ganado 

no implica necesariamente desventajas, como costes de traslado o arriesgar la vida 

del ganado ante una inundación por alguna crecida del río Paraná o algunos de sus 

afluentes, porque las islas presentan ciertas ventajas comparativas respecto a otras 

regiones ganaderas del país, ya que por ejemplo, no requieren la implantación de 

forrajes para alimentar al ganado; no obstante, si implica riesgos y por eso las 
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vulnerabilidades de los productores (Castro, Visintini, Combin, Gatti, Levrino, Resek y 

Schmidt, 2008).  

El surgimiento de conflictos también presenta diferencias o matices en uno y otro caso. 

En el caso de Las Heras, los conflictos entre distintos actores no estarían tan 

delineados a partir de una oposición entre producción tambera y producción sojera, 

sino más bien en relación a otro tipo de actividades, como ser el turismo rural o el 

mercado inmobiliario. En este caso, los pobladores locales (entre ellos, algunos 

productores) manifestarían su preocupación por la pérdida de tranquilidad y seguridad 

de la zona, en comparación a otras y al Área Metropolitana de Buenos Aires, a partir 

de la aparición de aquellos nuevos sujetos.  

El conflicto en relación al cultivo de la soja es quizás más fácil de identificar en el caso 

de Garay, pero de manera indirecta, es decir, no es directamente entre la producción 

sojera y la tradicional actividad ganadera. Con esto no queremos decir que no haya 

conflicto (de hecho, la expansión de este cultivo ha implicado la desaparición de 

pequeños productores, no sólo ganaderos, sino también dedicados a otro tipo de 

cultivos, como las frutas, hortalizas, flores, etcétera), sino que es más visible en 

relación a otras actividades, pero como resultado, a su vez de la expansión sojera. Así, 

uno de los principales conflictos que se pueden identificar es entre la actividad 

ganadera y la actividad pesquera, otra de las actividades de gran importancia en el 

área. De esta manera, uno de los conflictos “emergentes se produce en torno a las 

islas del área, sobre todo a partir de la expansión de la actividad ganadera, 

desplazada del albardón, debido al aumento de la superficie para uso agrícola. Por 

ejemplo, los ganaderos de islas tienen problemas con los pescadores, sobre todo con 

aquellos que ‘corretean’ a los sábalos haciendo ruido para ‘arrearlos’ hasta sus mallas. 

Dicha actividad provoca la ‘tensión’ del ganado, logrando que éste se asuste y cruce 

de isla mezclándose así con la hacienda de otro productor, ocasionando luego, 

conflictos entre los mismos” (Castro, Visintini, Combin, Gatti, Levrino, Resek y 

Schmidt, op,cit.: 117). Otra dificultad en la ganadería aparece en el retraimiento de la 

misma cuando hay inundaciones por desborde o por lluvias,  la hacienda se malvende 

porque no hay campos altos donde llevarla, ni en la zona ni en la región porque los 

predios se dedican a la agricultura en la actualidad. 

   
 
5-Comentarios finales 
 

Hay una tendencia a visualizar el retroceso de la actividad ganadera en aquellas áreas 

donde esta actividad ha sido la tradicional, como un resultado de la expansión sojera. 

Se habla entonces de una agriculturización de aquellas zonas a expensas de la 
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ganadería. Esta visualización se vería reforzada al analizar las fuentes censales y 

estadísticas (principalmente los Censos Nacionales Agropecuarios). Sin embargo, 

estos procesos deben ser indagados considerando el contexto espacial y temporal. 

Entran así a tener una incidencia de notable importancia la cuestión de las escalas, 

espacial y temporalmente hablando. Es decir, puede verse como tendencia general 

una expansión de la agricultura, y específicamente del cultivo de la soja, y una 

retracción de la ganadería (así como de otras actividades) en relación con la primera. 

Sin embargo, a la hora de identificar causalidades, o por lo menos relaciones entre 

estos procesos, esa identificación debe matizarse a la hora de indagar procesos más 

concretos o acotados. Las diferentes escalas espaciales y temporales permiten en 

algunos casos la visualización de ciertos procesos y sujetos y la invisibilidad de otros. 

En este caso en particular,  tanto General Las Heras como Garay representan matices 

en medio de la tendencia general a la expansión sojera y la retracción de la actividad 

ganadera. No queremos decir que son excepciones notables a esa tendencia, sino que 

deben considerarse matices o particularidades dentro de aquella. Así, por ejemplo, 

hemos podido identificar un dinámica propia en el circuito tambero en General Las 

Heras, con autonomía del auge de la expansión sojera, y conflictos en Garay que se 

comprenden mejor al considerar la estructura socioproductiva del área y poder asi 

plantear una situación que va más allá de una simple dicotomía entre  soja/ ganadería.  

 Por lo tanto, el ejercicio de poder correrse de manera flexible y a la vez rigurosa entre 

distintas escalas espaciales y temporales debería ser tenido como una estrategia 

metodológica en el estudio de este tipo de procesos.  
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